
 

 

La Tarjeta C.C.C.S.: un modo seguro de saber que el operario ha 
recibido formación, y que su empresa e institución está protegida. 

 
 

Cada vez existe más legislación aplicable a los 

operarios de plataformas elevadoras. 

Pero además de la Directivas de la Comunidad 

Europea y de la normativa sobre salud y 

seguridad, los clientes exigen cada vez más que 

todos sus proveedores cumplan los estándares 

aceptados de calidad y seguridad. 

LA SOLUCIÓN ES 

UNA FORMACIÓN 

DEMOSTRABLE. 

La respuesta no es simplemente la formación 

interna. La legislación europea no sólo exige que 

todos los operarios de plataformas elevadoras 

estén formados adecuadamente, sino también que 

dicha formación la realice una organización 

competente. Usted tiene que poder demostrar que 

los operarios han alcanzado los estándares 

requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.C. Establece los estándares de la 

industria. 

Como Asociación Regional, se nos reconoce 

como institución organizadora de la industria. 

Los estándares que establecemos son aceptados 

en todas partes. Cuando un operario se forma a 

través de nosotros, la Licencia para plataformas 

elevadoras móviles de personal que recibe tiene 

un gran valor con amplio reconocimiento. Sólo 

se emplean instructores cualificados de C.C.C., 

personas que saben cómo sacar el mejor partido a 

cada máquina de un modo seguro. 

 

La Tarjeta C.C.C.S.  

La Prueba definitiva. 

Una Licencia de plataformas elevadoras móviles 

de personal emitida por C.C.C. incluye toda la 

información que se necesita saber. 

Determina quién es la persona y qué equipos está 

capacitado para manejar de acuerdo a su 

formación 
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El Libro de registro del operario 
formado según UNE 58921 IN 
 

Nº Tarjeta 
Del Operario 

Descripción 
del trabajo 

Accidente o 
incidentes a 

notificar 

Ubicación o 
dirección de la 

instalación 

Director de proyecto, responsable de instalación o 
responsable de seguridad. Compruebe el nº de la tarjeta 
C.C.C.S.  y los datos de la parte posterior, luego valide 
con su firma o sella de la empresa 

Tipo y modelo de 

máquina 

 

 

Fecha del trabajo 

 

 

 

   Empresa: 

 

Firma: 

 

Nombre: 

 

Puesto: 

 

Teléfono de Oficina Central: 

Tipo y modelo de 

máquina 

 

 

Fecha del trabajo 

 

 

 

   Empresa: 

 

Firma: 

 

Nombre: 

 

Puesto: 

 

Teléfono de Oficina Central: 

Tipo y modelo de 

máquina 

 

 

Fecha del trabajo 

 

 

 

   Empresa: 

 

Firma: 

 

Nombre: 

 

Puesto: 

 

Teléfono de Oficina Central: 

 

 

 

Muestra la experiencia y la competencia. 
La tarjeta C.C.C.S. indica al responsable de la 

instalación, la formación que ha recibido el 

operario para manejar un determinado equipo de 

manera segura y eficaz. El libro de registro que 

acompaña a la tarjeta también muestra la 

experiencia que ha adquirido a lo largo del tiempo. 

La mayoría de las personas se sienten más seguras 

si pueden comprobar que los siguientes detalles 

han sido debidamente verificados: 

 

• La máquina y modelo utilizado 

• Fecha y descripción del trabajo realizado 

• Accidente o percance destacable 

• Para quién y donde se realizó el trabajo 

• Cómo ponerse en contacto con ellos si 

fuese necesario. 

 

Un registro de seguimiento como éste pone de 
manifiesto que existe más demanda que nunca 
de buenos operarios, y facilita a las compañías 
responsables el cumplimiento de la legislación. 

Póngase en contacto con Control 
Canario de Calidad. 
Con un amplio número de operarios ya 

formados, C.C.C. es el organismo encargado de 

mejorar la seguridad de las plataformas 

elevadoras que goza del mayor reconocimiento. 

El índice de formación está creciendo con un 

aumento anual de operarios formados. Por lo 

tanto, si usted quiere que sus operarios tengan las 

credenciales que importan, póngase en contacto 

con nosotros. 

 

Si desea recibir todos los detalles sobre cómo 

funciona la formación de C.C.C., póngase en 

contacto directamente con nosotros. 

 

Le facilitaremos toda la información que usted 

necesita, así como la ubicación de nuestro centro 

de formación 

 

¿Es usted miembro de C.C.C.? 

Control Canario de Calidad representa a la 

industria de las plataformas elevadoras de 

Canarias. Sus miembros proceden de los sectores 

de fabricación, distribución, alquiler, operación, 

etc. 

 

Si desea recibir información sobre cómo 

afiliarse, póngase en contacto con C.C.C. en la 

siguiente dirección: 

C/ Tirma, 109 

35118 – Agüimes – Gran Canaria 

Tlf. 928.182.069 

 

 

 

 

 

 

 

¿En quién puede confiar 

para formar bien a sus 

operarios? 
 

¿Quién tiene una 

reputación de ámbito 

regional? 
 

¿En quién confían sus 

clientes? 
 

Usted necesita una licencia 

C.C.C.S. 

De 
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